
COPA DE ESPAÑA SUB-11, 15 Y 19 (PALENCIA 20 A 22 SEPTIEMBRE) 

 Ha sido un fin de semana fantástico para el 

club Squash Palencia, con los jóvenes jugadores de su 

escuela de squash teniendo mucho protagonismo en 

la Copa de España de Squash sub-11, 15 y 19 que se 

celebraba en el Campo de la Juventud, Palencia. El 

resultado más destacado ha sido el de Jorge Carretero, 

que se proclamó campeón de la categoría masculina 

sub-15. También fueron premiados Mario Pedrosa 3º 

clasificado en sub-15 y Beltrán Arenas 4º en sub-11. 

SUB-15 

 La categoría sub-15 masculina es donde 

Squash Palencia tenía más participantes (8) y donde 

los entrenadores del club tenían más esperanzas de 

conseguir algún éxito. Tres de los palentinos, Jorge 

Carretero, Pablo Antolín y Mario Pedrosa eran cabezas 

de serie 2, 4 y 6, respectivamente, y los tres 

cumplieron, clasificándose para cuartos de finales. En 

dos de los casos lo hicieron eliminando a sus 

compañeros de club, con Jorge Carretero ganando a 

Jorge Díaz y Mario Pedrosa venciendo a Pablo Merino. 

Pablo Antolín logró su pase superando al catalán 

Ferrán Amaro. 

 El sorteo había colocado a los tres mejores de 

Squash Palencia en la misma mitad del cuadro, provocando un nuevo duelo palentino en cuartos de final 

entre Pablo Antolín y Mario Pedrosa. El partido fue intenso y de mucha igualdad y finalmente salió 

vencedor Mario por 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 12-10). Pablo luego ganó a Adrián Revert de Valencia y Luis Bory 

de Madrid para quedarse con el quinto puesto. Jorge Carretero empleó menos tiempo y ganó por la vía 

rápida, 3-0 al valenciano Adrián Revert. En semifinales, el primer favorito, Hugo Lafuente de Cataluña, ganó 

sin apuros a Joel Eransus de Pamplona y Jorge Carretero también supo ganar en tres juegos a Mario 

Pedrosa. 

 No cabía un alfiler en la Campo de la Juventud para ver la final entre Hugo y Jorge, y el público fue 

recompensado con un partido tremendo entre dos jugadores que juegan maravillosamente y además 

tienen un comportamiento y una deportividad ejemplar en la pista. El primer juego fue para Hugo, pero en 

los dos siguientes Jorge empezó a dominar y se puso 2-1 por delante. Inexplicablemente en el cuarto juego, 

Jorge cometió varios errores no forzados que Hugo aprovechó para igualar el partido. Después de unas 

palabras de su entrenador (Héctor Alba), Jorge salió nuevamente concentrado en el quinto juego y lo ganó 

11-9 para proclamarse campeón de la Copa de España sub-15, sin duda un premio para tantas horas de 

entrenamiento. Hubo más alegría para el público palentino con la victoria de Mario Pedrosa sobre Joel 

Eransus para ganar el tercer puesto. 

SUB-11 

 En sub-11 masculino Squash Palencia estaba representado por Beltrán Arenas y Guillermo Mingo, y 

en la primera fase se encontraban en el mismo grupo, con el partido entre ellos siendo ganado por Beltrán. 

Beltrán también venció al gallego Xian Mallo por 3-0 y así se aseguró el segundo puesto de su grupo y un 

puesto en semifinales. En su semifinal se enfrentó al ganador del otro grupo, Manuel González de Madrid, y 

a pesar de jugar bastante bien y luchar hasta el final, acabó perdiendo 3-0. Jugando por el tercer puesto 

ante el gallego Lucas Castillo, Beltrán comenzó visiblemente nervioso y perdió los dos primeros juegos. 



Luego empezó a jugar más suelto y ganó el tercer juego 11-3. El cuarto juego se le escapó por un ajustado 

13-11 y se tuvo que conformar con el cuarto puesto, pero sin duda Beltrán ha realizado un torneo 

excelente. Guillermo Mingo cerró su actuación con una victoria sobre Xian González de Galicia para 

terminar como séptimo clasificado. 

SUB-19 

 Nuestro único participante en sub-19, Daniel Martín, ganó en octavos de final al vigués Mateo 

Rodríguez por 3-0. En cuartos de final, tuvo como contrincante al primer cabeza de serie Arón Astray de 

Galicia y el palentino cayó derrotado. Jugando los puestos 5º a 8º, Daniel perdió ante Álvaro Gaitán de 

Madrid, pero terminó su participación ganando al gallego Alberto Borrajo para hacerse con el séptimo 

puesto. 

 En resumen, un brillante fin de semana para Squash Palencia por dos razones. En primer lugar los 

excelentes resultados de sus jugadores, y segundo, por la organización de un torneo de tanta importancia 

por lo cual el club ha recibido felicitaciones de todas partes de España. 

CAMPEONES 

Sub-11 femenino: Siena Hall (Andalucía) 

Sub-11 masculino: Alejandro Ruiz (Murcia) 

Sub-15 femenino: Montse Fajardo (Cataluña) 

Sub-15 masculino: Jorge Carretero (Palencia) 

Sub-19 femenino: Marta Domínguez (Galicia) 

Sub-19 masculino Augusto Ortigosa (Andalucía) 

 

RESULTADOS PALENTINOS 

Sub-19 Daniel Martín: 7º 

Sub-15 Jorge Carretero: Campeón 

 Mario Pedrosa: 3º 

 Pablo Antolín: 5º 

 Nicolás Merino: 11º 

 Pablo Merino: 13º 

 Rodrigo Mingo: 14º 

 Jorge Díaz: 16º 

 Gabriel Arenas: 17º 

Sub-11 Beltrán Arenas: 4º 

 Guillermo Mingo: 7º 


